CIRCULAR DE MATRICULACIÓN CICLO LECTIVO 2021
NIVEL INICIAL
A TODAS LAS FAMILIAS DE ESTUDIANTES INGRESANTES PARA SALAS DE 4 Y 5 AÑOS.
Como comunidad educativa les damos la bienvenida y les recordamos que ha llegado el tiempo de realizar la matriculación
de nuestros estudiantes, sus hijos. Esto supone actualizar nuestro compromiso frente al hermoso desafío de formarlos
como persona, desde una mirada cristiana de la misma.
ANTES DE CONCRETAR LA MATRICULACIÓN, LES PEDIMOS TENER PRESENTE QUE HAN EJERCIDO LA OPCIÓN DE HACERLO
EN UNA INSTITUCIÓN PARROQUIAL Y PÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA, POR LO TANTO, ESTÁN ASUMIENDO UNA SERIE DE
COMPROMISOS INHERENTES A ESTA OPCIÓN.
A tal fin se les recuerda que:
1. Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos podrán matricularse vía web en las fechas previstas. Quienes
así no lo hiciere, SE ENTIENDE QUE DESISTEN DE LA MATRÍCULA, quedando la Institución en condiciones de disponer
libremente de la vacante con las listas de aspirantes que se vayan conformando.
2. La condición de Libre Deuda Familiar se requiere para cualquiera de los trámites referidos a matriculación. Por
cualquier duda o dificultad en este sentido dirigirse al mail: administracion@sanfranciscoasis.edu.ar.

RESERVA DE BANCO
Pagando la “Reserva de Banco” se abona el total del importe necesario para matricular y el seguro anual obligatorio,
complementándose con la documentación a presentar en los tiempos que más adelante se indican.

REQUISITOS PARA NIVEL INICIAL - INGRESANTES SALAS DE 4 Y 5 AÑOS
Se recuerda que sin documentación completa NO se dará curso a la Matriculación

➢ Completar en la web (www.sanfranciscoasis.edu.ar), EN EL MARGEN IZQUIERDO, APARTADO
MATRICULACIÓN 2021, FICHA DE MATRÍCULA N. INICIAL, incluyendo foto carné actualizada del
estudiante y adjuntar la siguiente documentación: (En el mismo apartado de MATRICULACIÓN 2021,
puede consultar tutorial al respecto, como así también descargar Compromiso Educativo y Ficha de Salud)
Adjuntar en PDF:
➢ Documento Nacional de Identidad (frente y dorso con domicilio actualizado)
➢ Constancia de CUIL
➢ Boleta de depósito abonada por los distintos medios de pagos que el Colegio brinda en concepto de
Reserva de Banco 2021 para el Nivel Inicial.
➢ Partida de Nacimiento y toda otra documentación que acredite o limite el ejercicio de la
Responsabilidad Parental (Patria Potestad).
➢ Carné de Vacunación con todas las vacunas exigibles para su edad
➢ Compromiso Educativo firmado
➢ Informe de Progreso Escolar (Al matricular o hasta el inicio de clases)

NOTA: Por dificultades en el proceso de matriculación por la Web podrá enviar consultas a
matricula.inicial@sanfranciscoasis.edu.ar a partir del 01/02/2021.

DÍAS PARA LA MATRICULACIÓN VIRTUAL DE INGRESANTES PARA SALAS DE 4 Y 5 AÑOS NIVEL INICIAL:
DESDE EL 01 al 11 DE FEBRERO DE 2021
Ficha de Salud: La misma deberá ser completada y firmada por los profesionales pertinentes y los Señores Padres con
fecha del año 2021 para que tenga validez, será solicitada en la primera semana de clases a los fines de que el/la
estudiante se encuentre cubierto/a por el seguro contratado por el Colegio y pueda comenzar con las actividades de

Educación Física o participar de actividades extraescolares (salidas). Por este motivo, recomendamos prever turnos
médicos con anticipación. La presentación de la ficha está sujeta a las indicaciones de las autoridades sanitarias
pertinentes.
Certificado Buco- dental
ACLARACIÓN GENERAL:
Por cuestiones de actualización de bases de datos desde las Instituciones que realizan la percepción de cupones de
pago, PARA CUALQUIERA DE LOS TRÁMITES necesitarán tener comprobante original por los pagos realizados.

Los saludamos cordialmente,
EQUIPO DE CONDUCCIÓN
Córdoba, diciembre 2020.-

